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EXPTE: 150/2021 

 

 

BASES REGULADORAS AYUDAS PARÉNTESIS 

PLAN RESISTIR 

 

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación 
de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19 a pandemia 
internacional. Para hacer frente a la crisis sanitaria en nuestro país ha sido necesario 
adoptar medidas excepcionales que han supuesto la limitación de la actividad 
económica en muchos sectores productivos. Y esta situación persiste en la actualidad. 

Por parte de la Generalitat Valenciana, consciente de la complicada situación que 
estamos viviendo y de que hay sectores especialmente afectados por la misma como 
consecuencia de las restricciones adoptadas, mediante Decreto-ley 1/2021, de 22 de 
enero, del Consell, se ha aprobado la creación de un Plan de ayudas Resistir, dotado 
con 160 millones de Euros, aportados en un 62,5% por la Generalitat Valenciana, en 
un 22,5 % por las Diputaciones Provinciales, y el 15% restante por los Ayuntamientos. 
En base a lo expuesto y ante la situación excepcional de crisis sanitaria y de los 
efectos económicos que está teniendo en el sector económico local, se considera 
imprescindible que la entidad local vele y proteja el interés general de sus ciudadanos, 
entre ellos, las empresas; y preste también un apoyo público dirigido a garantizar a 
dicho colectivo medidas de apoyo al tejido económico, entre ellas liquidez, y así les 
permita contrarrestar el daño que están sufriendo de forma que se preserve su 
continuidad y reapertura una vez que se supere el brote de COVID-19 y evitar, en la 
medida de lo posible, el cierre de pequeñas empresas y el aumento del desempleo en 
la localidad. 
 
El Ayuntamiento de Bigastro, como administración más cercada al ciudadano y 
conocedora de primera mano de las dificultades que las pequeñas y medianas 
empresas y los autónomos titulares de actividades económicas desarrolladas en el 
municipio a causa de las restricciones que las medidas de prevención de la 
transmisión comunitaria del virus, ha aceptado participar en el Plan de ayudas directas 
de Urgencia (Plan Paréntesis), aportando con fondos propios el importe previsto en el 
Decreto-Ley 1/2021 de 22 de enero del Consell. 
No obstante, y con la voluntad de que estas ayudas lleguen al mayor número posible 
de ciudadanos que ejercen una actividad económica en el municipio de Bigastro, se 
contempla la posibilidad de ampliar las actividades beneficiarias de estas ayudas de 
Urgencia a otras no previstas inicialmente en el Anexo II del Decreto-Ley 1/2021, de 22 
de enero, del Consell, en el caso de que existan remanentes tras la primera fase de la 
convocatoria de solicitud de ayudas que se desarrollan en las presentes Bases. 
 

BASE PRIMERA. OBJETO, TIPO Y CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN. 
 

El objeto de las presentes bases es la regulación de la concesión de ayudas, dirigidas 

a personas trabajadoras, autónomas, mutualistas y pequeñas empresas de hasta 10 

trabajadores (inclusive), que tengan su domicilio fiscal en el municipio de Bigastro, que 
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desarrollan una actividad económica en uno de los sectores económicos que figuran 

en el Anexo I de las presentes Bases (de acuerdo a código CNAE), y que reúnan las 

condiciones exigidas en el marco de lo dispuesto por el Decreto Ley 1/2021, de 22 de 

enero, del Consell por el cual se aprueba el Plan Resistir, que incluye ayudas 

paréntesis en cada municipio para los sectores más afectados por la pandemia. 

 

El importe asignado por el Plan Resistir para cada municipio se ha distribuido, 
tendiendo a los siguientes criterios: 

1) una cantidad fija de 2.000€ por cada persona trabajadora autónoma o 
microempresa con un máximo de 10 personas trabajadoras en los sectores 
identificados en el Anexo II. 

2) una cantidad fija de 200€ por persona trabajadora afiliada a la Seguridad Social a 
fecha 31 de diciembre de 2020 de dichas microempresas y personas trabajadoras 
autónomas en los sectores identificados en el anexo I de las presentes Bases. 

 

 

BASE SEGUNDA. PERSONAS/ENTIDADES BENEFICIARIAS Y REQUISITOS. 
 
Podrán solicitar esta subvención, las personas físicas o jurídicas, que tengan su 
domicilio fiscal en el municipio de Bigastro, que cumplan los siguientes requisitos: 
 
1.- Desarrollar una actividad económica en los sectores contemplados en el Anexo I de 
las bases, y se encuentren de alta en la fecha de presentación de la solicitud. Se 
incluye tanto personas trabajadores autónomos, cómo micro-empresas hasta 10 
trabajadores. 
 
Quedan excluidas las entidades del sector público, las asociaciones, fundaciones y 
entidades sin ánimo de lucro a excepción de aquellas dadas de alta en el 
correspondiente epígrafe CNAE, que tengan trabajadores afiliados a la Seguridad 
Social a fecha 31 de diciembre de 2020 y que desarrollen una actividad económica de 
forma regular. 
 
 
2.- Desarrollar su actividad en uno de los sectores económicos relacionados en el 

Anexo I de las bases, según el código CNAE que consta en la vida laboral del 

autónomo, vida laboral del código de cuenta de cotización de la microempresa o en el 

certificado de la mutualidad. 

 

3.- Haber iniciado su actividad económica con fecha igual o anterior al 31 de diciembre 

de 2020. 

 

4.- Haber soportado gastos corrientes entre el 1 de abril de 2020 y la fecha de 

publicación de las presentes bases. Se entiende por gastos corrientes aquellos en los 

que hayan incurrido los solicitantes en el ejercicio de su actividad, que se hayan 

pagado a la fecha de la solicitud. Se beberá presentar justificación del pago realizado. 
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Los gastos presentados para la obtención de la ayuda no pueden haber sido 

presentados para la obtención y justificación de otras ayudas públicas. 

 

El importe de las ayudas no podrá ser superior al importe de los gastos justificados. En  

caso de que las solicitudes aporten justificación de gastos por una cuantía menor a la 

ayuda máxima indicada en la base primera, la cuantía de la ayuda se minorará hasta 

el importe justificado. 

 
 

 5.- No encontrarse incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones. 
 
 
Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio 
equivalente con validez en el tráfico mercantil. Las facturas deberán ajustarse a los 
requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que 
se regulan las obligaciones de facturación. 
 
En ningún caso se admitirán como justificantes de gasto los albaranes, las notas de 
entrega, tickets de caja, justiciantes de TPV ni facturas proforma. 
 

 
De las facturas y documentos debe deducirse de forma indubitada que se relacionan 
directamente con la actividad empresarial del solicitante. 
 
El Ayuntamiento podrá requerir en cualquier momento que presente los documentos 
originales objeto de justificación de la subvención. 
 
En su caso, el IVA soportado no será objeto de subvención por tener carácter 
recuperable. 
 
No serán subvencionables intereses deudores de cuentas bancarias, intereses, 
recargos y sanciones administrativas y penales ni gasto en procedimientos judiciales. 
Asimismo, tampoco son subvencionables el IBI, el Impuesto del Valor Añadido y el 
resto de impuestos y tasas. 
 
No se admitirán como justificantes los pagos en metálico. 
 

Los beneficiarios de las ayudas están obligados a comunicar a este Ayuntamiento la 
obtención de otras ayudas, ingresos o recursos que financien la actividad 
subvencionada, en el caso de que exista co-financiación de un mismo gasto por 
diferentes ayudas.  

 

 

BASE TERCERA. PERÍODO, GASTOS SUBVENCIONABLES Y JUSTIFICACIÓN. 

Serán financiables con cargo a la presente subvención los gastos corrientes realizados 

entre el 1 de abril de 2020 hasta el momento de la solicitud, en los que efectivamente 

hayan incurrido los beneficiarios, que se hayan abonado con anterioridad a la solicitud 
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de ayuda, que respondan de manera indubitada al mantenimiento de su actividad 

empresarial, profesional o comercial y que resulten estrictamente necesarios, tales 

como:    

 a) Gastos en concepto de arrendamiento del local comercial. Para su 

 justificación junto a la solicitud se deberá aportar contrato de arrendamiento en 

 vigor, facturas y justificante suficiente de pago de las mensualidades. 

 

En el contrato de arrendamiento, como arrendatario debe constar la persona 

solicitante de la ayuda. 

 

No es subvencionable la parte proporcional del gasto por rentas de 

arrendamiento o cuotas hipotecarias sobre inmuebles destinados a vivienda, 

aunque la actividad se ejerza en ellos. 

 

b) Las compras de mercancías y aprovisionamientos. Para su justificación 

se deberá aportar facturas de las compras a proveedores y documentación 

acreditativa del abono de las mismas. No serán admisibles los gastos 

correspondientes a adquisiciones de bienes que tengan la consideración de 

inventariables y/o amortizables (equipos informáticos o audiovisuales, 

maquinaria, vehículos, instalaciones, etcétera). 

 

c)Gastos en suministros de energía eléctrica, agua, gas y comunicaciones 

(internet, teléfono, etc) vinculados al local comercial donde desarrolla la 

actividad comercial. Para su justificación se deberá aportar las facturas y los 

justificantes de pago correspondientes.  

 

d) Gastos de reparaciones y conservación, piezas, recambios y 

consumibles de oficina, servicios de profesionales independientes 

(asesorías, gestorías, informáticos y análogos), equipos de protección 

individual, primas de seguros, publicidad y propaganda vinculados 

directamente a la actividad comercial.  Para su justificación se deberá aportar 

las facturas y los justificantes de pago correspondientes.  

 

e) Gastos de personal en sueldos, salarios y cuotas a la seguridad social 

del empresario individual o las cuotas a cargo de la empresa (cuota 

patronal), en caso de tener trabajadores en su cuenta. Para su justificación se 

deberá aportar los recibos de salario, la acreditación de su pago y el de las 

retenciones de IRPF a la AEAT, así como los documentos y justificantes de la 

liquidación y abono a la Seguridad Social de las correspondientes cuotas. 

 

f) Gastos de intereses de hipotecas vinculadas al establecimiento 

comercial. Para su justificación se deberá aportar documentación justificativa 

de la entidad financiera. 

 

g) Otros gastos corrientes vinculados a la actividad. Para su justificación se 

deberá aportar las correspondientes facturas de los acreedores o proveedores 

y justificantes de pago.  
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BASE CUARTA. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

1. Las solicitudes podrán tramitarse de forma telemática través de el Registro 
Electrónico del Ayuntamiento de Bigastro, y de manera presencial en las Oficinas del 
Registro de Entrada, usando para ello los formularios indicados en los Anexo II y III de 
las presentes Bases.  

En la página web municipal estará disponible la información y documentación de la 
convocatoria. 

https://bigastro.sedelectronica.es/board/975b37c8-f59b-11de-b600-00237da12c6a/ 

 

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día de la publicación de las 
presentes Bases en la BDNS,  BOP y Tablón de anuncios municipal en sede 
electrónica, hasta el 30 de junio de 2021. 

Cualquier solicitud presentada siguiendo un procedimiento distinto al indicado 
anteriormente será inadmitida. 

 

2. Para la tramitación telemática se deberá disponer de firma electrónica avanzada. De 
no disponer de firma electrónica avanzada, deberá acudirse a la representación a 
través de persona que, si disponga de ella, acreditando la representación. 

Para la identificación del usuario, la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Bigastro 
admite las modalidades de: 
 
- Certificado digital: Con carácter general, para personas físicas, se admite el DNI 
electrónico y todos los certificados reconocidos incluidos en la lista de confianza de 
prestadores de servicios de certificación establecidos en España, publicada en la sede 
electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Para personas jurídicas y 
empresas, esta sede admite la identificación mediante certificados emitidos por ACCV 
y sellos electrónicos emitidos por FNMT. 

 

3. La solicitud se suscribirá por la persona que acredite la representación de la entidad 
interesada por cualquier medio válido en derecho. Cada entidad sólo podrá presentar 
una única solicitud por convocatoria. En caso de presentar más de una solicitud, el 
órgano instructor del procedimiento únicamente considerará la presentada en primer 
lugar. 

 

4. La presentación de la solicitud de subvención fuera del plazo establecido, serán 
causas de inadmisión. 

5. Si la solicitud o la documentación que debe acompañarla no reunieran los datos de 
identificación, adolecieran de algún error o fueran incompletas, se requerirá a la 
entidad solicitante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los 

https://bigastro.sedelectronica.es/board/975b37c8-f59b-11de-b600-00237da12c6a/
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documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistido de su petición, previa resolución dictada en los términos previstos en el 
artículo 21.1 de la citada ley. 

 

 

BASE QUINTA.  DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LOS SOLICITANTES. 

1. La solicitud normalizada deberá estar firmada física o electrónicamente por la 
persona interesada o su representante legal y debe acompañarse obligatoriamente de 
la siguiente documentación: 

A. En caso de persona física: 

a) DNI por las dos caras o NIE acompañado del pasaporte. 

b) Certificado actualizado de Situación Censal Fiscal que indique la actividad 
económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal en el municipio de Bigastro y en su 
caso, y en su caso el del local de desarrollo de la actividad, o en su defecto, 
declaración de los epígrafes del IAE en los que figura de alta. 

c) Certificado de vida laboral actualizada como mínimo del mes anterior a la solicitud. 

d) Certificado acreditativo de la situación de alta en la Seguridad Social o Mutua 
profesional correspondiente. 

e) Documentación acreditativa del número de trabajadores a 31 de diciembre de 2020, 
adjuntando los TC2 del mes de diciembre, únicamente para el caso de tener 
contratados a trabajadores. 

f) Poder de representación del representante legal, en su caso. 

g) Certificado de titularidad de la cuenta bancaria que se ha indicado en la instancia. 
Esta cuenta deberá pertenecer a la persona o empresa solicitante de la subvención. 

h) Documentación justificativa de los gastos corrientes incurridos, ajustándose a lo 
previsto en la Base Tercera, de las presentes bases, en el periodo comprendido entre 
el 1 de abril de 2020 y la fecha de presentación de la solicitud. 

 

B. En caso de personas jurídicas, sociedad civil, comunidad de bienes u otras 
entidades económicas sin personalidad jurídica: 

a) NIF de la persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes u otras entidades 
económicas sin personalidad jurídica. 

b) Certificado actualizado de Situación Censal de la persona jurídica, sociedad civil u 
otras entidades económicas sin personalidad jurídica que indique la actividad 
económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal en el municipio de Bigastro y en su 
caso el local de desarrollo de la actividad. 

c) Contrato de constitución debidamente registrado en el PROP de la sociedad civil, 
comunidad de bienes u otras entidades económicas sin personalidad jurídica. 

d) Escritura de constitución y los estatutos de la persona jurídica actualizados, inscritos 
en el correspondiente Registro. 
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e) Acreditación de los poderes de la persona administradora y de la que presenta la 
solicitud en caso de no ser la misma persona. 

f) DNI por las dos caras o NIE acompañado por el pasaporte, si lo indica de la persona 
administradora y de la persona que presenta la solicitud en caso de no ser la misma. 

g) Alta en el régimen de la Seguridad social correspondiente de la persona 
administradora. 

h) Certificado de vida laboral actualizada como mínimo del mes anterior a la solicitud. 

i) Certificado acreditativo de la situación de alta en la Seguridad Social o Mutua 
profesional correspondiente. 

j) Documentación acreditativa del número de trabajadores a 31 de diciembre de 2020, 
adjuntando los TC2 del mes de diciembre, únicamente para el caso de tener 
contratados a trabajadores. 

k) Poder de representación del representante legal, en su caso. 

l) Certificado de titularidad de la cuenta bancaria que se ha indicado en la instancia. 
Esta cuenta deberá pertenecer a la persona o empresa solicitante de la subvención. 

m) Documentación justificativa de los gastos corrientes  relacionados en el Anexo III, 
ajustándose a lo previsto en la Base Tercera. 

 
 

BASE SEXTA. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN. 

1. Conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley 1/2021, de 22 de enero, del Consell por 

el cual se aprueba el Plan Resistir, que incluye ayudas paréntesis en cada municipio 

para los sectores más afectados por la pandemia, concurren circunstancias singulares 

y razones de interés público, social y económico que dificultan la convocatoria pública 

de estas ayudas y justifican su otorgamiento en régimen de concesión directa, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.c) en relación con los apartados 2 y 3 del 

artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 

 

2. La instrucción del procedimiento corresponderá a la Concejalía de Empleo y 

Desarrollo Local que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la 

determinación conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe 

formularse la propuesta de resolución. 

 

3. El órgano competente para la aprobación de la presente Convocatoria y para la 

concesión de las ayudas es la Junta de Gobierno. 

 

4. Resolución. La competencia para resolver la concesión de subvenciones 

corresponde a la  Junta de Gobierno Local. La resolución de concesión determinará la 

cuantía concedida e incorporará, si procede, las condiciones, obligaciones y 

determinaciones accesorias al hecho que tenga que sujetarse el beneficiario.   

 

Las solicitudes serán resueltas y concedidas las ayudas mensualmente, tras la 

aprobación en la Junta de Gobierno que tendrá lugar el  cuarto viernes de cada mes, 

hasta la finalización del crédito o del plazo de presentación el 30 de junio de 2021.  
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La resolución pondrá fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición en conformidad con la Ley 39/2015 o recurso contencioso-

administrativo en el plazo de dos meses ante el correspondiente Juzgado, de 

conformidad con la Ley 29/1998. 

 

5.  La  resolución de las solicitudes presentadas, serán comunicadas a los solicitantes 

mediante notificación. 

 

En lo sucesivo, todas las publicaciones relacionadas con las presentes Bases se 

realizarán a través del Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Bigastro, así como a 

través de la Web municipal (www.bigastro.es). 

 

6. Una vez resueltos los expedientes correspondientes a las solicitudes de los 

beneficiarios incluidos como sectores prioritarios recogidos en el anexo II del Decreto-

ley 1/2021, de 22 de enero, del Consell, no alcancen la cuantía total de 123.973,00 

euros asignada a este municipio en el Anexo I del  mismo, y de conformidad con lo 

indicado en el  artículo 8.b) 4. del Decreto ley 1/2021, se procederá a destinar dicho 

remanente a la concesión de nuevas ayudas a autónomos y microempresas con un 

máximo de 10 trabajadores que figuren de alta en el Censo de empresarios, 

profesionales y retenedores correspondiente al municipio de Bigastro  mediante la 

apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes en las actividades y orden 

de preferencia que se relacionarán en el ANEXO que se publicará al efecto, 

haciéndose pública mediante una nueva convocatoria, durante el mes de julio con 

finalización el 30 de octubre. Si continuara resultando remanentes después de resolver 

todas las solicitudes presentadas, se procederá a incrementar de manera proporcional 

las cuantías entre el total de beneficiarios hasta agotar el crédito disponible. 

 

7. A los efectos de dar cumplimiento al artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, la concesión de la subvención implica la 

aceptación de ser incluido en una lista que se publicará en el tablón de anuncios o por 

cualquier otro medio, en la que figurarán los beneficiarios y el importe de la ayuda. 

 

 

BASE SÉPTIMA. FINANCIACIÓN. 

 
La Generalitat Valenciana, mediante Decreto-ley 1/2021, de 22 de enero, del Consell, 
ha aprobado la creación de un Plan de Ayudas para el estímulo de la actividad 
económica del territorio autonómico, cofinanciado por el conjunto de las 
administraciones públicas que operan en el territorio, dotado con 160 millones de 
euros, aportados en un 62,5% por la Generalitat, en un 22,5% por las Diputaciones 
Provinciales y el 15% restante por los Ayuntamientos. 

La participación del municipio de Bigastro en el Plan Resistir asciende a 123.973,00 € 
de euros, según el anexo I del Decreto Ley 1/2021, de 22 enero. 

El Ayuntamiento de Bigastro mediante Decreto de Alcaldía n.º 19/2021 del 28 de enero 
de 2021, acordó aceptar la ayuda contemplada en el Decreto-ley 1/2021 y se 

http://www.lapobladefarnals.es/
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comprometió a aportar el importe de 18.595,95 €, a que asciende a su porcentaje de 
participación, y cumplir con el resto de las obligaciones contempladas en el 
mencionado Decreto-ley. 

Conforme a lo dispuesto en el Decreto-ley 1/2021, de 22 de enero, del Consell, por el 

cual se aprueba el Plan Resistir, que incluye ayudas paréntesis en cada municipio para 

los sectores más afectados por la pandemia, concurren circunstancias singulares y 

razones de interés público, social y económico que dificultan la convocatoria pública 

de estas ayudas y justifican su otorgamiento en régimen de concesión directa, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones. 

 

 

BASE OCTAVA.- JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS. 

 

La justificación de estas ayudas y el cumplimiento de su finalidad, se considerarán 

realizadas mediante la presentación de toda la documentación exigida en estas 

normas, por lo que, una vez resuelta la concesión de la ayuda, se tramitará el pago de 

la misma a la persona beneficiaria que se realizará mediante un pago único por la 

totalidad del importe concedido, mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada 

en la solicitud, a partir de la fecha de la resolución de concesión. 

 

 

 

BASE NOVENA. PAGO DE LA SUBVENCIÓN. 

 
El abono de la subvención se realizará en el plazo máximo de 10 días desde la 
resolución de la concesión de la subvención por el Ayuntamiento. 

 

 

BASE DÉCIMA. OBLIGACIONES Y COMPROMISOS DE LAS ENTIDADES 
BENEFICIARIAS. 

Los beneficiarios de la subvención estarán sometidos a las siguientes obligaciones: 

a) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, 

así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar 

los órganos de control. 

b) Comunicar al Ayuntamiento cualquier alteración de las condiciones tenidas en 

cuenta para la concesión de las subvenciones recogidas en las presentes normas. 

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las 

subvenciones podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión y 

eventualmente a su revocación. 

c) Reintegrar los fondos recibidos en caso de no cumplir con los requisitos y 

condiciones y obligaciones establecidas en las normas, así como los supuestos 

regulados en el artículo 37 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones (LGS), y en 
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particular, por obtener la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u 

ocultando aquéllas que lo hubieran impedido, o mostrar resistencia, excusa, 

obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero prevista 

en el artículo 14 de la LGS. 

 

 

 

BASE UNDÉCIMA.  INCUMPLIMIENTOS. 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, se procederá al reintegro de las cantidades 

percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del 

pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, 

en los casos recogidos en la LGS, así como por el incumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones contenidas en el apartado 10º de las presentes bases. 

 

Procederá el reintegro de los fondos percibidos, en particular, por obtener la 

subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo 

hubieran impedido, o mostrar resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las 

actuaciones de comprobación y control financiero prevista en el artículo 14 de la Ley 

General de Subvenciones. 

 
2. Por lo que respecta a la naturaleza de estos créditos a reintegrar habrá que 

ajustarse a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones.  

 

El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en el capítulo II Título II de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

 

 

 

Sin perjuicio de iniciar el procedimiento de reintegro, en caso de incumplimiento de las 
obligaciones establecidas con motivo de la concesión de la subvención, la persona o 
empresa beneficiaria podrán comunicar al órgano gestor por registro de entrada este 
hecho y efectuar la devolución voluntaria de la cantidad percibida más los intereses  
correspondientes desde la concesión hasta el reintegro, calculados por aplicación del 
tipo de interés legal vigente. 

 

 

BASE DÉCIMOSEGUNDA. PUBLICIDAD DE LAS BASES REGULADORAS. 

Lugar de publicación. De conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones la información relativa a la 

presente Convocatoria será remitida a la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

(BDNS) la cual servirá de medio electrónico para el cumplimiento de las obligaciones 

de publicidad contenidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno y BOP. 
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Además, dichas bases también se publicarán igualmente en el Tablón de Edictos de la 

sede electrónica del Ayuntamiento y en su página web (www.bigastro.es), a través del 

siguiente enlace: 

https://bigastro.sedelectronica.es/board/975b37c8-f59b-11de-b600-00237da12c6a/ 
 

 

BASE DÉCIMOTERCERA. RÉGIMEN JURÍDICO. 

1. Las presentes bases establecen el procedimiento que va a regir en el otorgamiento, 

en régimen de concesión directa, de las ayudas “paréntesis” por parte del 

Ayuntamiento de Bigastro  objeto de esta convocatoria a los efectos previstos por el 

artículo 17 de la LGS, teniendo en cuenta las especialidades procedimentales 

establecidas por el artículo 28 de la misma ley para la concesión directa de ayudas, así 

como en su normativa de desarrollo. 

 

2. La convocatoria se regirá, con carácter general, por lo dispuesto en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), su Reglamento de 
desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (en adelante RLGS), 
así como por el  Decreto ley 1/2021, de 22 de enero, del Consell, por el cual se 
aprueba el Plan Resistir, que incluye ayudas paréntesis en cada municipio para los 
sectores más afectados por la pandemia y en las Bases de ejecución del Presupuesto 
Municipal para el ejercicio 2021 aprobadas junto con el Presupuesto Municipal 
publicado. 

 

 

BASE DÉCIMOCUARTA. TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

 
De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: 

 

● Responsable del tratamiento de sus datos: Ayuntamiento de Bigastro con domicilio 

en Plaza Constitución, 1 del municipio de Bigastro c.p. 03380 de la provincia de 

Alicante, único destinatario de la información aportada voluntariamente. 

 

● Finalidad del tratamiento de los datos: Gestionar la solicitud de subvención prevista 

en el Decreto Ley 1/2021 de la Generalitat Valenciana a autónomos, profesionales 

y microempresas del ámbito comercial para atenuar el impacto económico del 

COVID‐19 en el municipio de Bigastro. 

 

● Tiempo de conservación de los datos: Durante el plazo de vigencia de este 

expediente. No obstante, los datos serán conservados con fines de archivo de 

interés público o fines estadísticos. 

 

http://www.bigastro.es/
https://bigastro.sedelectronica.es/board/975b37c8-f59b-11de-b600-00237da12c6a/
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● Legitimación para el tratamiento de los datos: Ejercicio de los poderes públicos o 

competencias propias.  

 

● Cesión a terceras personas: Los datos facilitados NO serán cedidos a terceras 

personas ajenas al Ayuntamiento de Bigastro, salvo que deban ser comunicados a 

otras entidades públicas por imperativo legal. 

 

● Derechos: Derecho de acceso a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso, 

cancelación, oposición o solicitar su supresión. Podrá solicitar la limitación del 

tratamiento de sus datos o, en su caso, oponerse al tratamiento de los mismos. 

Para ejercer los expresados derechos podrá hacerlo a través de la sede 

electrónica del Ayuntamiento de Bigastro. 

 

 

 

BASE DECIMOQUINTA. INTERPRETACIÓN DE LAS PRESENTES BASES.  

 
En caso de duda o interpretación de las bases, convocatoria, acuerdo de resolución o 

cualquier otro documento del expediente, resolverá el Órgano concedente, pudiendo, 

en el caso de que lo considere necesario, solicitar previo informe del Instructor. 
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ANEXO I-  ACTIVIDAD BENEFICIARIOS (Anexo II Decreto Ley 1/2021) 

 

 

CNAE DESCRIPCIÓN 

4781 Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en puestos de 
venta y en mercadillos 

4782 Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos 
de venta y en mercadillos 

4789 Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y en mercadillos 

5510 Hoteles y alojamientos 

5520 Alojamientos turísticos y otros 

5530 Campings y aparcamientos de caravanas 

5590 Otros alojamientos 

5610 Restaurantes y puestos de comida 

5621 Provisión de comidas preparadas para eventos 

5629 Otros servicios de comidas 

5630 Establecimientos de bebidas 

5914 Actividades de exhibición cinematográfica 

7911 Actividades de agencias de viajes 

7912 Actividades de los operadores turísticos 

7990 Otros servicios de reservas 

8230 Organización de convenciones y ferias 

9001 Artes escénicas 

9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas 

9003 Creación artística y literaria 

9004 Gestión de salas de espectáculos 

9102 Actividades de museos 

9103 Gestión de lugares y edificios históricos 

9311 Gestión de instalaciones deportivas 

9312 Actividades de los clubes deportivos 

9313 Actividades de los gimnasios 

9319 Otras actividades deportivas 

9321 Actividades de los parques de atracciones 

9329 Otras actividades recreativas y entretenimiento 
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ANEXO II 

 
MODELO DE SOLICITUD 

AYUDAS PLAN RESISTIR – AYUDAS PARÉNTESIS 
 

A) Datos del solicitante 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI 

  

    DIRECCIÓN CP MUNICIPIO 

   

   TELÉFONO MÓVIL EMAIL 

   

 

B) Datos de la empresa 

NOMBRE APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DNI/CIF 

  

DENOMINACIÓN COMERCIAL DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

  

DIRECCIÓN EN BIGASTRO CP MUNICIPIO 

 03380 BIGASTRO 

TELÉFONO MÓVIL EMAIL 

   

 
C) Datos del representante 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI 

  

DIRECCIÓN CP MUNICIPIO 

   

TELÉFONO MÓVIL EMAIL 

   

 
D) Datos de la cuenta bancaria 

E S                                                 

 
Bigastro a _______________ de ________________2021 

 
Firmado por el solicitante o representante: 

 
 
 

Fdo: ______________________________________ 
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El solicitante DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

-  Que la persona solicitante reúne los requisitos para ser microempresa o 
pequeña empresa de conformidad con el Anexo I del Reglamento (UE) nº 
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014. 
- Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la 
condición de beneficiaria y para ser receptora del pago establecido en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, y en concreto apartados 2 y 3 del artículo 13 y el 
apartado 5 del artículo 34 de la misma. 
- Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones 
de las personas beneficiarias de subvenciones, establecidas en el artículo 14 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
- Que la persona solicitante se compromete a declarar las ayudas de minimis 
que le hubiesen sido concedidas por cualquier proyecto durante los tres últimos 
ejercicios fiscales, con indicación de importe, organismo, fecha de concesión y 
régimen de ayudas en que se ampara, o, en su caso, declaración de no haber 
recibido ninguna; así como compromiso de comunicar a la mayor brevedad las 
obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud. 
- Que la persona solicitante se compromete a la comunicación de 
subvenciones con la misma finalidad concedidas con anterioridad a la 
presentación de la subvención y el compromiso de comunicar a la mayor 
brevedad posible las ayudas obtenidas con posterioridad a la presentación de 
esta solicitud. 
- Que la documentación justificativa y las copias presentadas son auténticas, 
así como que se compromete a la conservación de los originales durante el 
plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. 
-Que acepta someterse a las actuaciones de Control financiero que precise la 
comprobación de las Ayudas por parte del Ayuntamiento de Bigastro. 
- Que en caso de tratarse de una comunidad de bienes, sociedad civil u otra 
entidad económica sin personalidad jurídica no se disolverá hasta que haya 
transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 11 de dicha ley. 
- Que no se han utilizado ni se utilizarán los gastos presentados para la 
concesión de esta ayuda para la justificación y obtención de otras ayudas 
públicas. 
- Que no ha solicitado las ayudas paréntesis-plan resistir, en ningún otro 
municipio  incluido en el Anexo I de la Ley 1/2021 de 22 de enero del Consell. 
 

AUTORIZACIONES: 

El/La solicitante AUTORIZA EXPRESAMENTE la consulta interactiva por parte 
del Ayuntamiento de Bigastro de los requisitos de hallarse al corriente  con la 
Tesorería municipal 

  
Bigastro a _______________ de ________________2021 

 
Firmado por el solicitante o representante: 
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Fdo: _______________________________________ 

 
 

ANEXO III 
 

CUENTA JUSTIFICATIVA DE GASTOS 
 

 
Resumen de los gastos subvencionados justificados e importe total, según la Base 
Tercera. 
 

Tipo de gastos para los que se solicita la subvención Nº de 
justificante 

Importe Total, 
excluido IVA. 

 1.a Alquiler mensual del local del negocio   

 1.b Compras de mercancías y aprovisionamientos   

 1.c Gastos de suministros   

 1.d Gastos de reparación y conservación   

 1.e Gastos de personal.   

 1.f Gastos de intereses de hipotecas   

 1.g Otros gastos corrientes   

TOTALES 
  

                                                  
 
 
 
 

Bigastro a _______________ de ________________2021 
 

Firmado por el solicitante o representante: 
 
 
 

 
 
 

Fdo: _____________________________________________ 
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